
Visibilizando los procesos
y narrativas

Tejer sin tecnologías 



En diferentes talleres que he impartido relacionados 
con arte y tecnología me fue indispensable narrar 
los procesos y visibilizarlos. ¿Cómo documentamos 
los procesos de una manera que todos los agentes 
puedan intervenir colaborativamente? 

Documentar los procesos de manera colaborativa 
me parece fundamental para dar lugar a reflexiones 
en los espacios de co-creación con tecnologías en 
entornos educativos. Nos permite una reflexión de 
todos los procesos que hemos atravesado y una puesta 
en valor en común, además de que nos posibilita 
unificar las evaluaciones de educandos y docentes.

Documentar los procesos de forma colectiva es narrar 
cómo se construye el conocimiento, dar visibilidad 
al aprendizaje colectivo, mostrar e indagar en 
las particularidades de las prácticas activas y 
transformadoras. En definitiva, aportar un cambio 
de las prácticas educativas que normalmente están 
centradas en los resultados o en un producto final. 



IDEAS CLAVE
El educador es un observador atento, un 
ingrediente esencial es la escucha activa. Sin 
estos componentes no hay mapa-documentación, o 
“artefacto” con sentido, no hay reflexión.

El artefacto-urdimbre está constituido por 
un dispositivo simple que estará en el aula-
laboratorio cada vez que nos encontremos a 
trabajar. Se realiza una presentación del 
“artefacto” desde los primeros pasos del taller, 
así el grupo sabrá que siempre tendremos un 
espacio de reflexión y de documentación. El 
“artefacto” es una herramienta que existe gracias 
a las reflexiones sobre el proceso de trabajo que 
se deben compartir al final de cada sesión. 

La documentación es un ser vivo, en permanete 
cambio, puede tener un inicio pero no sabemos 
cómo puede transformarse y debemos darle la 
libertad suficiente para no limitarla esperando un 
resultado preestablecido. Cada grupo o comunidad 
es diferente por lo tanto sus experiencias 
cambiarán “ las formas” de la documentación. 



FASES
Para cada taller me dedico bastante tiempo en idear una 
propuesta de documentación acorde al centro y al grupo 
para que conjuntamente desarrollemos la visualización 
de los procesos. Esta visualización es un mapa que nos 
guía y en el que se condensan todos los caminos que 
hemos transitado. Le doy un gran valor a la co-creación 
de este mapa-documentación porque es una herramienta 
fundamental que tiene carácter multidimensional y 
una forma fácil de ver lo complejo. Además es rico 
no solo para visualizar lo que hemos trabajado, sino 
que también nos permite internalizar lo aprendido, 
empoderarnos y emanciparnos.

En este mapa es esencial la escucha y una actitud 
de observación, sin estos dos componentes no puede 
generarse el mapa-documentación ni hay reflexión.

He utilizado el concepto “artefactos”, para definir las 
diversas características que sirven como una manera de 
guiar o acompañar la creación del mapa-documentación. A 
continuación presento uno de ellos. 

fase 1



https://drive.google.com/file/
d/1tQJPcK3GWw8GbQVulmpwjV9wgLE-xEg5/view?usp=sharing 

El “Artefacto” está compuesto por un tubo largo y de 
este cuelgan unas cintas largas. En cada encuentro se 
pone la fecha en unas de las cintas y en ella se coloca 
la reflexión que hacemos al final del taller. Durante las 
jornadas de trabajo se irá expandiendo, creciendo y 
construyendo  a medida que vamos reflexionando sobre lo 
que estamos trabajando. El artefacto está compuesto por 
un tubo largo y de este cuelgan (se sostienen) cintas 
largas, que se irán uniendo unas a otras, a partir de 
las reflexiones y de la puesta en común.
Por cada encuentro de trabajo, al cerrar la sesión y 
a partir de las reflexiones colectivas, invitaremos 
a los participantes a escribir sobre las cintas sus 
“sentires”:

• Experiencias
• Observaciones
• Emociones
• Nombrar la dificultad
• Nombrar posibles soluciones
• Hitos 
• Reflexiones 
• Cualquier texto que el alumnado desee escribir nacido 

a partir del debate.

Si creemos que hay subtemas, se agregan cintas que se 
“cosen” “atan” a los temas principales, como si fueran 
raíces con subraíces. 

El acompañante de los procesos, docente-facilitador 
puede tener una lista de preguntas disparadoras que 
generen debate para que luego se pueda escribir de una 
manera más ágil. Estas preguntas nacen de la observación 
de esa jornada de trabajo y de lo que creemos que sería 
interesante que quede reflejado en la documentación. Las 
preguntas son pensadas para generar más preguntas, no 
respuestas cerradas o certeras. 

FASES fase 2

https://drive.google.com/file/d/1tQJPcK3GWw8GbQVulmpwjV9wgLE-xEg5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tQJPcK3GWw8GbQVulmpwjV9wgLE-xEg5/view?usp=sharing


¿qué estamos haciendo? ¿qué queremos hacer? ¿cómo lo 
deseamos hacer? ¿de dónde partimos? ¿quiénes somos? 
¿qué opciones hemos elegido? ¿qué hemos aprendido? 
¿cómo hemos aprendido? ¿qué hemos sentido cuando 
hemos aprendido? ¿qué hemos aprendido de los otros? 
¿cómo hemos hecho para aprender juntos? ¿qué cambios 
hemos percibido en el grupo-entorno? ¿cómo hemos 
solucionado los problemas? ¿con qué emociones nos 
hemos conectado en el proceso de trabajo?



Mientras atamos las cintas, vamos dialogando 
sobre por qué creemos que están conectadas; 
y si de este intercambio nacen más temas, 
agregamos cintas. Recomiendo que el trabajo 
se haga en círculo, con el “artefacto” en el 
centro y no en panóptico.
relacionar los temas) despierta diálogos muy 
interesantes, encontrando respuestas y nuevas 
preguntas. 



FASES fase 3

https://drive.google.com/file/d/1J2xuuW5EJ9N_xZXVVhCMwBbahvr-
1Ybx/view?usp=sharing 

Al final de todo el proceso de trabajo realizamos una sesión 
que será aproximadamente de hora y media, donde leeremos todas 
las cintas-raíces y encontraremos nexos-uniones entre unas 
y otras. Hilamos. En este proceso, es ideal que una persona 
vaya tomando nota de todo lo que sucede, ya que normalmente el 
debate para unir las cintas (es decir, relacionar los temas) 
despierta diálogos muy interesantes, encontrando respuestas y 
nuevas preguntas. 

Estas notas se pueden agregar al mapa visual creado 
colectivamente. Por otro lado esta red-urdimbre-tapiz-tejido 
es una red que funciona como internet, indexando datos y 
con sus interconexiones nos va llevando a otros lugares que 
no imaginábamos en un principio de la búsqueda. Normalmente 
propongo presentar el mapa y explicar los procesos a la 
comunidad conjuntamente con los resultados del taller. Parte 
de esta herramienta es aportar al cambio de las prácticas 
educativas que normalmente están centradas en los resultados o 
en un producto final y no en los procesos.

https://drive.google.com/file/d/1J2xuuW5EJ9N_xZXVVhCMwBbahvr-1Ybx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J2xuuW5EJ9N_xZXVVhCMwBbahvr-1Ybx/view?usp=sharing


Este recurso es una metodología para documentar 
procesos, experiencias o proyectos en el aula o la 
escuela, que puede cambiar adaptándose a las realidades 
de cada grupo. Sin embargo, el carácter analógico de 
esta propuesta resulta enriquecedor por aportar un 
trabajo manual, donde los jóvenes van elaborando el 
tapiz de manera dinámica y participativa. 

Buscar de manera creativa y única, pero siempre juntos, 
la forma de relatar los procesos, nos permite observar 
e internalizar estas capas de conocimiento y que a 
simple vista no son perceptibles, tanto para educadores 
como para educandos. 

Cuando se trabaja de manera colaborativa existen 
movimientos internos en la adquisición del conocimiento, 
preguntas y respuestas que se van transformando y 
tejiendo con una fuerza abrumadora. Tanto a nivel 
personal como colectivo lo que acontece en uno de los 
individuos, lo replica e impacta en la comunidad y a su 
vez la comunidad afecta esas nociones-movimientos que 
el individuo va transformando, siempre que la práctica 
sea activa, horizontal, desafiante y colaborativa. 

Toda esta potencia, aun cuando no se documentara, 
estaría operando en los educandos, pero propongo 
visualizar estas narrativas porque es una forma de 
entender nuevos caminos de apropiación del aprendizaje, 
de mirar a los demás, de comunicar, de vivir y sentir 
el conocimiento. Básicamente es una experiencia 
transformadora y trascendental en el individuo.



Una propuesta de Pia Capisano, Educadora, creadora y 
facilitadora de proyectos y talleres colaborativos.


